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SÁBADO 24 DE AGOSTO DE 2019 
prEciO 1,70 

HOY ENTREGA DE 
LA REVISTA ‘Mia’ 
PÍDALA EN SU KIOSKO

Sanidad y Laredo pactan 
la hoja de ruta para iniciar 
la ampliación del hospital

cantabria

El consejero de Sanidad, Miguel 
Rodríguez, y la alcaldesa de Lare-
do, Rosario Losa, sellaron ayer la 
hoja de ruta de los trámites admi-
nistrativos pendientes para el inicio 
de las obras de ampliación del hos-
pital, que incluyen la construcción 

de un nuevo bloque quirúrgico y 
la remodelación del área de con-
sultas. Rodríguez destacó que «se 
trata de una obra importantísima 
para la región, porque se van a 
mejorar sustancialmente los ser-
vicios» del hospital comarcal. / P.5

9 barcos singulares estarán 
del 11 al 15 de septiembre 
en el III Festival del Mar 

santander

Santander acogerá entre el 11 
y el 15 de septiembre la tercera 
edición del Festival del Mar en la 
que participarán un total de nue-
ve barcos singulares, entre los que 
se verán veleros de época, un bar-
co de la armada, un atunero y un 

transatlántico de comercio soste-
nible. Así lo avanzó ayer la alcalde-
sa de Santander, Gema Igual, que 
presentó el festival acompañada 
por Antonio Longarela, presidente 
de la Fundación Villas del Cantábri-
co, organizadora del evento. / P. 2-3

entrambasaguas
la Guardia Civil 
investiga a un 
ganadero por los 
vertidos de purines  
al río aguanaz / P. 13 

andalucía
la investigación por 
listeria se amplía a 
más productos y a una 
marca blanca / P. 24-25

ÓSCar 
GonZÁlEZ Y 
JoSÉ ManUEl 
laVid dan a 
borbolla El 
naCional dE 
PEÑaS Por 
ParEJaS /  P. 40-44

Lavid alza a González 
tras doblegar en la final 

a Jesús Salmón y Víctor 
González. / josé ramón


