
Hoy mia
con Irene Arcos

El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

SÁbado 18
enero De 2020 

precio 1,80 

Cantabria 2  SantanDEr 10  tOrrELaVEGa 13  rEGiÓn 14  nECrOLÓGiCaS 21  OPiniÓn 22  ESPaÑa 24  munDO 29  ECOnOmía 31  bOLSa 33  DEPOrtES 34  artE&ViDa 46  tiEmPO 53

Solvay niega que vaya a construir una
incineradora de residuos en Polanco
La empresa contradice la versión de Vox, y señala que la nueva caldera que pretende sustituir la planta de carbón «mejorará la 
calidad ambiental» l  La química rechaza la acusación de oscurantismo y recuerda que ha salido a información pública / P. 4-5 

santander
rucecan se encargará 
del desescombro de 
nueva Montaña, por 
137.800 euros  / P. 11

turismo
Cantabria invitará      
en Fitur a vivir su 
«irresistible» oferta    
de ecoturismo  / P.  2-3

españa
El Gobierno advierte de 
que responderá «con 
contundencia» contra 
el pin parental  / P. 25

deportes
Un total de 202 
equipos jugarán las 
ligas regionales de 
bolos este año / P. 44-45

navarra
Un menor fallece tras 
perder un autobús el 
control y arrollar a 
varios vehículos / P. 27

Los pilotos cántabros Chus Puras y José Luis Peña pudie-
ron celebrar el éxito de acabar el Rallye Dakar. En el caso 
del primero, finalizó en sexta posición, mientras que Peña 
fue 22º, ambos en categoría SSV. Puras –en la imagen al 

término de la prueba con su equipo– completó un «raid re-
gular, competitivo y constante» en el que estuvo entre los 
mejores (SSV) en cada una de las etapas que conforman 
la carrera. Mientras José Luis Peña y Rafael Tornabell 

completaron su segunda participación conjunta en el 
Dakar. En cuanto a la categoría reina, el español Carlos 
Sainz se llevó el gato al agua y suma su tercer Dakar. Por 
su parte, Fernando Alonso finalizó 13º.              P.  42-43

los cántabros Puras y Peña finalizan 6º y 22º el rallye dakar en categoría SSV


