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Conejero dediCa el 
‘Premio la BarraCa’ a los 
intérPretes que «hiCieron 
humanas» sus Páginas 

cantabria

Una niña de ocho años falleció 
ayer en el centro de salud de San 
Vicente de la Barquera, hasta 
donde la trasladó Cruz Roja des-
de el aparcamiento de la playa 
del Rosal porque se encontraba 
mal. Cruz Roja informó de que 
a las 12.20 horas una mujer se 
acercó a su puesto de socorro 
para avisar de que una niña se 
encontraba mal y estaba marea-
da en el aparcamiento de la playa 
del Rosal. De camino al ambula-
torio la menor entró en parada 
cardiorrespiratoria con hemorra-
gia nasal y, según la Cruz Roja, 
entró con pulso bajo en el centro 
de salud, donde falleció.    Página 7

Muere una 
niña de 8 años 
en San Vicente 
tras sentirse 
indispuesta

crisis migratoria
El audaz traerá a 
España a la quincena  
de migrantes del    
open arms que le 
corresponden  / P. 20

tribunales
la Fiscalía de 
Cantabria acuerda 
abrir diligencias por   
el suministro de 
crecepelo a bebés / P. 6 

bolos
Óscar González y 
José Manuel lavid 
lideran el Campeonato 
de España de peñas 
por parejas / P. 36 - 37

Fallece un hombre 
en Sierrallana que da 
positivo en listeriosis
El varón, de 62 años de edad, ingresó por un cuadro febril y presentaba 
múltiples patologías graves l La Consejería de Sanidad descarta que 
guarde relación con el brote originado en Andalucía por la carne / Página 5

educación
Cantabria reforzará 
con más docentes los 
colegios que estén en 
zonas con riesgo de 
despoblamiento / P. 2 

El Racing de Santander ha presentado una denuncia contra 
el Málaga por alineación indebida en la primera jornada de 
liga de Segunda División, en la que el cuadro andaluz se im-
puso al conjunto cántabro (0-1) en los Campos de Sport de 
El Sardinero. El Málaga inscribió para ese partido a nueve 
jugadores con ficha del filial. De ellos, tres fueron alinea-
dos en el equipo inicial: Ismael Casas, Keidi Bare y Hugo 

Vallejo. Y otros dos también participaron en el encuentro 
(Ramón y Luis Muñoz). Los cuatros restantes -Cristo, Hi-
cham, Iván Jaime y Gonzalo- no intervinieron en este parti-
do, para el que el Málaga sólo tenía disponibles siete fichas 
de futbolistas del primer equipo. El Racing apela a que el 
Reglamento de la competición no permite inscribir para 
un partido a más de seis jugadores (titulares o suplentes) 

procedentes de equipos filiales o dependientes. En la ima-
gen de ‘CUBERO’, el Racing en su tradicional ofrenda floral 
a la Virgen Bien Aparecida . La delegación verdiblanca se 
desplazó ayer al santuario de Marrón (Ampuero) para hon-
rar a la patrona de Cantabria en este comienzo de LaLiga 
SmartBank 2019/20. Después tuvieron un almuerzo de con-
fraternización en el mesón Término de Hoznayo.             P. 28

EL RACING DENUNCIA ALINEACIÓN INDEBIDA DEL MÁLAGA EN EL SARDINERO


