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Nadal épico, salva una bola de 
partido ante Medvedev y sigue 
con opciones en Londres / P. 33

El cordobés Cristóbal Parralo dirigió ayer su primer entrenamiento como nuevo entrenador del Racing. Al 
técnico se le pudo ver manteniendo varias charlas con sus pupilos en el césped de La Albericia. En la ima-
gen de ‘NACHO CUBERO’, Parralo conversa con Óscar Gil al inicio de la sesión.  Páginas 28-30

Cristóbal Parralo dirige su primer entrenamiento con el racing

El ‘no’ de ERC y Cs hace más 
difícil el Gobierno de coalición
Los socialistas inician los contactos para recabar los apoyos necesarios para la investidura de Sánchez y los independentistas le 
advierten de que no habrá abstención hasta que haya un mesa de diálogo sobre Cataluña l El PP arrebata al PNV un escaño / P. 20-21 

Otras noticias

cantabria
El Soplao, elegida 
como una de las 
mejores cuevas   
del mundo / P. 2 

torrelavega
Peón deja la 
presidencia del PP 
y la sucede isabel 
alvargonzález / P. 11 

donald trump
Comienzan las 
audiencias del 
impeachment  / P. 25 

valderredible
El Monte Hijedo, en 
las Jornadas sobre 
Patrimonio / P. 12 

El PRC-PSOE 
recorta las 
inversiones 
reales un 9%
El proyecto de ley de Presupuestos 
Generales de Cantabria para 2020 
recorta las inversiones reales un 
9%. El documento elaborado por el 
PRC-PSOE también destinará más 
de un tercio del presupuesto del año 
próximo a pagar nóminas de em-
pleados públicos. En total, las Cuen-
tas regionales suman 2.886 millones 
de euros, un 1,2% más que el año 
anterior. Unos presupuestos que 
también incluyen 6,35 millones de 
euros para hacer frente a la ejecu-
ción de las sentencias de derribo en 
la comunidad autónoma, financian-
do los gastos de las demoliciones, la 
construcción de viviendas de susti-
tución para los afectados o el pago 
de daños morales a éstos.    Pág. 4

presupuestos 2020


