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pREciO 1,40 

El cántabro Roberto Ruiz gana 
el Campeonato del Mundo 
de Raquetas de Nieve / P. 37
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torrelavega

La fábrica Sniace de Torrelavega 
ha empezado ya la parada pro-
gresiva del proceso productivo 
en la planta de Viscocel mientras 
que en la de celulosa comenza-
rá hoy lunes. Jornada en la que 
el comité de empresa se reúne 
con el Gobierno tras el anuncio 
de cierre. Los representantes de 
los trabajadores afrontan «con 
cierta expectativa» ese encuen-
tro, con el presidente, Miguel 
Ángel Revilla, aunque «la única 
salida» para mantener la activi-
dad en la Papelera del Besaya 
es que aparezca un inversor que 
se haga cargo de las instalacio-
nes y la producción.    Página 8

El comité de 
Sniace ve en 
la llegada de 
un inversor la 
única «salida»

parlamento
El pleno debate hoy 
sobre el ferry a Cork, 
las listas de espera y 
el sector primario  
Página 3

proyecto
El PP pregunta en     
el Senado por la 
financiación del 
Estado a la Pasiega  
Página 4

bolos
Peñacastillo aumenta 
su presupuesto de 
este año, hasta los 
98.743 euros 
Páginas 42-43

Provocados más de 
20 incendios en 24 
horas en Cantabria 
Los montes afectados, en Vega de Pas, San Pedro del Romeral, Cabuérniga, 
Lamasón, Arenas de Iguña, Marina de Cudeyo, Liérganes, Vega de Liébana, 
Bárcena de Pie de Concha, Riotuerto, Corvera de Toranzo y Miera / P. 5

ruiloba
la Feria de la leche 
acoge la elaboración 
del queso fresco más 
grande de Cantabria 
Página 9

Sopapo de realidad en El Sardinero, racing 0 - Sporting 2 

P. 26-30

Los jugadores del racing lamentan el penalti señalado en su contra, que supuso el 0-2 definitivo. / joSé RAMón


