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Andrés Acebo y Aroa Laguna, 
ganadores de la subida 
pedestre a Peña Cabarga    P. 36-37

Buscan a cuatro espeleólogos 
portugueses en Cueto-Coventosa 
El servicio de emergencias 112 del Gobierno cántabro activó ayer por la tarde el operativo de rescate tras ser alertados por 
compañeros de los deportistas l Los expertos barajan la hipótesis de que la crecida de las aguas les haya impedido el paso / P. 6

sucesos
Una rama de gran 
tamaño cae sobre 
un vehículo en 
Cabezón y hiere a 
una mujer
En el interior del vehículo 
había una niña que ha 
resultado ilesa
Página 6

cataluña
Cerca de 600 
heridos, 28 
encarcelados y el 
caos en una semana 
de protestas 
Torra vuelve a llamar sin 
éxito a Sánchez, que le 
pide condenar la violencia 
Página 13

Otras noticias

Empate con sabor a victoria en Tenerife
El Racing, con un gol del francés Karim Yoda en el minuto 92, logró em-
patar un encuentro que prácticamente tenía perdido ante el Tenerife, que 
prolongó su mala racha como local. En un duelo entre dos equipos muy 
necesitados de una victoria, fueron los blanquiazules los primeros en bus-
car el gol con intención. Los canarios se adelantaron en el marcador y en-
cararon el partido con un 2-0 en la primera mitad, pero el Racing acortó 

distancias antes de ir al descanso, con un marcador de 2-1. Ya en la segun-
da parte, los locales se adelantaron de nuevo, poniendo el 3-1 en el lumi-
noso, en lo que parecía ya un encuentro sentenciado. Pero el pundonor 
de los de Ania hizo posible rescatar un punto en el descuento, ese tiempo 
añadido que en otras jornadas le ha restado puntos a los cántabros. En la 
imagen de ‘LOF’, Jordi Figueras celebra el empate.                   Páginas 26 a 29
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«Apreteu i feu bé 
d’apretar». Hace un año, 

el president Torra (es un mal-
decir) excitaba a sus juventudes 
hitlerianas a apretar e incendiar 
Cataluña. «Voluntat eléctrica»,  
arengó. Le han hecho caso, con 
creces. Dicen que anteayer hubo 
un millón de independentistas 
en la manifestación anti todo. Ni 
la mitad. A dónde ha llegado el 
poder catalán, que ya no sabe ni 
contar. Además, ¿y qué? Catalu-
ña tiene siete millones de habi-
tantes. Por cierto, un millón en 
una ciudad, ¿dónde podrían ori-
nar o cagar? Otro por cierto: el 
Gobierno Sánchez supone que 
violentos son apenas un cente-
nar. Inenarrable.     Pasa a la pág. 3

Apreteu, apreteu
JUAn G.bEdoYa


