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Abel Antón recibirá el Premio 
Cantabria en la Gala del 
Deporte Cántabro 2019 / P. 33
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Los constructores 
cántabros solicitan más 
inversión pública en 2020, 
tras un año 2019 «flojo» / P 2 - 3

Revilla admite que la mina de zinc «va
para largo» por la escasez de mineral
Podemos exige la destitución del consejero Francisco Martín por la crisis industrial cántabra, Buruaga pide al Gobierno que «se 
ponga las pilas» ante el «deterioro» en el sector y Cs advierte de que la parte más dolorosa de la situación está por llegar / Págs. 4 y 5

Otras noticias

cantabria
El PrC-PSoE quiere 
traer a Comillas el 
Centro Europeo 
de Predicción a 
Plazo Medio   
El instituto investigador 
saldrá del Reino Unido a 
causa del ‘Brexit’ 
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gala de las letras
Joaquín leguina 
recoge el Premio 
Honorífico ‘Ciudad 
de Santander’  
El talento de Menchu 
Gutiérrez López, 
reconocido con el 
V Premio de las Letras 

Página 10

tribunales
la Fiscalía solicita 
el ingreso en 
prisión de los tres 
exjugadores 
de la arandina 
Condenados a un total  
de 114 años por agresión 
sexual a una menor
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Decenas 
de personas 
arropan a 
Sergio Dalma 
en Santander

Sergio Dalma firma un 
disco a una seguidora en 

El Corte inglés. / josé RaMón
PÁGina 39

sucesos

Un hombre de 48 años de edad, 
vecino de Cartes, falleció ayer 
por la tarde tras ser arrollado por 
su propio vehículo en Santillana 
del Mar. El accidente tuvo lugar 
a las 16.40 horas cuando la víc-
tima se encontró con una vaca 
en la CA-136 (la circunvalación 
de Santillana). Bajó de su Ren-
ault Scenic para tratar de sacar 
al animal de la carretera. Pero no 
se percató de que había dejado el 
vehículo en punto muerto y sin 
activar el freno de mano, y aca-
bó arrollado por su propio coche 
con fatal desenlace.    Página 7

Muere arrollado 
por su coche 
al espantar a 
una vaca 

Leguina con el galardón.


