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fitur
El Soplao, primera 
cueva de España en 
obtener la ‘Q’ de     
Calidad turística  / P. 2-5

santander
detenido por retener 
en su casa a una 
prostituta, que quiso 
huir por la ventana / P. 9

economía
Santander Consumer 
Finance compra el 
portal de internet 
Coches.com / P. 32

balonmano
España gana 34-32   
a Eslovenia y jugará 
la final del Europeo 
ante Croacia / P. 38-39

ferroatlántica
dirección y sindicatos 
de Ferroglobe acuerdan 
congelar el incremento 
salarial del 2,3% / P. 17

El número de afectados por ERE 
en Cantabria aumenta un 107%
Entre enero y noviembre de 2019 los trabajadores objeto de regulaciones de empleo fueron 1.097, según los datos ofrecidos ayer 
por el Ministerio  l En cifras absolutas, la comunidad registró 567 empleados más en dicha situación que un año antes / P. 6

El Racing vio impotente cómo el Cádiz le arrebató en el 
descuento un punto que le sabía a gloria. Corría el minu-
to 91 cuando un disparo de los gaditanos desde la frontal 
heló la sangre al racinguismo, fue el 1-0 definitivo. A falta 

de minuto y medio para que el colegiado pitase el final, se 
acabó la gesta cántabra en tierras gaditanas. Gesta por ju-
gar con 10 casi 80 minutos. Gesta por puntuar en el campo 
del que hasta hace poco ha sido líder. Gesta por no contar 

con tu máximo anotador –Yoda, traspasado– ni con su sus-
tituto, el recién llegado ‘Papu’, lesionado esta semana. En 
la imagen de ‘LOF’, Lombardo avanza con el esférico entre 
dos rivales.                         Páginas 32 y 33

El Cádiz gana 1-0 al racing en el descuento y hunde aún más a los cántabros


